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RORSCHACH EN LOS TRASTORNOS DE LA NIÑEZ Y LA
ADO LESCENCIA

MAURICIO KNOBEL
Universidad de Buenos Aires

HELENA L. DE JUBANY
Universidad Nacional de La Plata

The use of the Rorschach Psychodiagnostic test in children encountered several
difficulties in administration and interpretation. Today the tecnniaue has been
refined and the validity of the test in children and adolescents has improved. Changes
in responses are signs ot psychologiciil devetopment, as Was studied by the Geiell
Institute of Child Development. Projective techniques can give information concerning
the level ofdevelopment of thepstient, bis "individuelitv" and his edjustment.
Practical norms for each age must be taken into account for a meaningful interpretetlon. .

El hombre percibe y responde a los estímulos de su medio
ambiente según su dotación personal, su experiencia y sus necesidades
conscientes e inconscientes. La percepción comienza con la vida, desa-
rrollándose en un sistema continuo desde la infancia a la adultez y se-

j,
í

.~

.-j
.~.~

'.'



KNOBEL-JUBANY

nectud y reve/'ando el modode relación del individuo con el medio que
lo rodea. De modo sumario estos conceptos teóricos constituyen la base
de la técnica de Rorschachrun método para diagnosticar la personalidad
a través del análisis de una muestra de la percepcióndel individue. Se
trata de un método de muestreo, análogo a aquellos empleados en las
ciencias médicas y sociales e igualmente dependiente de la examinación
por expertos. Es relativamente simple para Una persona presentar a otras
la serie de manchas que constituyen el estímulo perceptual del Rorschaeb,
perp tanto la obtención de los datos como su evaluación demandan una
gran disciplina y habilidad clínica.

.1':

El uso del test de Rorschach con adolescentes ypreadoles-
centes, cuyas respuestas no se diferenciaban dramáticamente de las res-
puestas comúnmente dadas por los adultos, fue considerado de gran
utilidad clínica desde las tempranas etapas de desarrollo de la, técnica ..
Diferentemente, el uso del test de Rorschach para el estudio de la pér~
sonalidad de niños pequeños, debió enfrentar dificultades y escepticis-
mo, habiendo recién aumentado notablemente en las últimas décadas.
Los investigadores habían notado las diferencias puestas de manifiesto
entre las respuestas producidas p()f niños y las respuestas obtenidas en
adultos y frecuentemente destacaban el carácter "patognomónico" de
los protocolos de niños a la luz de su interpretación con los standards
adultos. Las experiencias realizadas con el método de Rorschaeh en ni-
ños, informaban por otra parte, las dificultades encontradas en la admi-
nistración del test y especialmente en la obtención de una clara localiza-
ción del área de la respuesta, los determinantes usados y aún el conteni-
do propuesto por el niño, Con el desarrollo de procedimientos simplifi-
cados, "adecuados", de administración y con el aumento de la experien-
cia en la valoración e interpretación de los Rorschach de niños ha dismi-
nuídoconsiderablemente el escepticismo que rodeó-Iá utilidad del test
cuando aplicado a niños. Las seccionesque informan acerca de investiga-
ciones con Rorschach en niños constituyen actualmente una importante
parte en las publicaciones sobre el tema .

Especialmente las .investigaciones tendientes a recolectar siste-
máticamente las respuestas de los niños en distintas edades (enfoque nor-
,mativo) contribuyeron a desterrar el difundido criterio de que "los re"
sultados del use de las manchas de Rorschach con niños pequeños ofre-
cían un interés más eierrt.ífico que diagnóstico ", en hase al escaso cono-
cimiento que sobre ese. área se tenía.Así Marguerite Loos1i-Usteri (19.50),
refiriéndose a 1<J; importancia de estudios normativos, sistemáticos y con
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sa contribución a la psicología del niño preescolar y permitiran la apli-
cación del test como una técnica de diagnóstico, en cualquier caso, des-
de los 5 años en adelante".

El conocimiento de las reacciones de los niños más pequeños
permite una más fina comprensión del diagnóstico en personas de más
edad, incluídos adolescentes y adultos: las reacciones que ocurren más
frecuentemente en los niños y que luego disminuyen aún desaparecen
con el aumento de edad; pueden ser consideradas como un indiscutible
signo de evolución psíquica y esta evolución psíquica será de índolel1t
armónica cuando dichas reacciones aparecen en las producciones de ni-
ños de más edad o en adultos. Ejemplos de este tipo, pueden ser las in-
terpretaciones dadas a las láminas en razón de la posición relativa de las
diferentes áreas entre sí ("Papá,mamá y el nene acá que va en el medio",
por ej. a la lámina 1; o "El campo con el cielo porque está arriba" en la
lámina VII); otro ejemplo de reacciones o respuestas que desaparecen
con la edad y que por ello son indicadoras del tipo de evolución psíquica
seguido,son lasrespuestas de nominación de colores (en- color naming).
Tomado en cuenta el contexto en el cual dichas reacciones aparecen,
contexto aquí particularmente considerado como la configuración ac-
tu al del psicograma y el análisis de la secuencia y de la conducta frente
al test, podremos indicar que una cierta etapa evolutiva no ha sido supe-
rada o que se trata de una regresión .debida a un trastorno cuya índole
podrá precisarse como momentánea o permanente.

Tanto aplicado a niños como a adultos, una de las tareas crí-
ticas de la técnica de Rorschach es ayudar al diagnóstico diferencial de
inmadurez, anormalidad e individualidad.

Es realmente extraño, y fruto tan solo del aislamiento profe-
sional, el que tanto se desconozca el aporte diagnóstico que significa una
técnica como la que aquí nos ocupa.

Todavía hay muchos profesionales.especialmente en el campo
médico, que por desconocimiento no utilizan un instrumento de la vali-
dez significativa que tiene este test proyectivo.

Es evidente que cuando clínicamente queremos complementar un
diagnóstico y discriminar aspectos psicóticos de neuróticos severos, di-
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versas anormalidades de personalidad, e incluso participación orgánica,
este test es de incalculable valor.

Con respecto a este último punto, uno de nosotros ha destacado la
opinión del eminente psiquiatra J. Delay y sus colaboradores (1956)
quienes afirmaban que el test de Rorschach es mucho más efectivo en
detectar la organicidad de procesos mentales que el examen neurológico
simple o la punción lumbar,y que indudablemente puede ser comparable
a la radiografía de cráneo o a la neumoencefalografía. La fuente que ci-
tamos nos exime de extendernos más sobre el problema.pero si debemos
insistir sobre el trabajo en equipo. en donde médico y psicólogo pueden
complementarse muy eficazmente.

El procedimiento de administración y valoración es básicamente el
mismo para niños como para adolescentes y adultos y, en general, la in-
terpretación sobre los valores centrales de las variables que se toman en
cuenta en el test, la misma. Pero dado que tanto la frecuencia. como la
organización de dichas variables - Número de Hespuestas, Localización,
Determinantes, Contenido - especialmente en los protocolos de niños
difieren de las producidas por adultos, en sí mismas éstas variables asu-
men un significado diferente cuando de niños se trata.
Los trabajos normativos llevados a cabo por el Gesell Institute of

Child Development, demostraron la presencia de factores ma~urativos
subyacentes en cada uno de los niveles de edad considerados, desde los
2 alosLó años. El empleo de Rorschach, como el de otras técnicas pro-
yectivas.en niños y adolescentes requiere tomar especialmente en consi-
deración el aspecto evolutivo de esos períodos de la vida. La conducta
del niño, así como su organismo, se desarrolla a través de una Secuencia
de etapas organizadas y estructuradas. Este básico y "legislado" proceso
de desarrollo, en un sentido amplio, se muestra bastante consistente de

niño a niño, aunque igualmente cada etapa aparecc coloreada por la in-
dividualidad de cada niño, singularmenté consideradov Cada niño expre-
sa de forma individual la etapa de desarrollo en la que se encuentra.
Las técnicas proyectivas y el Rorschach particularmente, son suscep-

tibles de aportar, cuando son cuidadosamente administradas e interpre-
tadassobre la perspectiva de adecuadas normas para cada edad, cuando
de niños y adolescentes se trata, información sobre por lo menos cada
uno de los siguientes aspectos: a) el nivel de desarrollo en el cual el suje-
to se encuentra.b) su "individualidad", los aspectos peculiares, indivi-
duales de su propia personalidad, y c) el modo de ajuste.los mecanismos
.cle adaptación con los que el sujeto está enfrentando su situación en la
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vida, que pueden ser los normales de su edad, o revelar también su pato-
logía neurótica o psicótica.

Las normas prácticas para cada edad constituyen una contribución,
importantísima para el empleo exitoso del método de Rorschach en la
clinica de los trastornos de la niñez y de la adolescencia. Sin hablar de pro-
cesos de maduración en etapas prefijadas versus factores personales, es
necesario destacar que el aspecto personal, individual está siempre pre-
sente pero que en ciertas etapas aparece oscurecido o subsumido por el
factor edad. Cada niño realizará las actividades que el test le.propone se-
gún su propia, irrepetible, modalidad, pero la similitud de conductas en-
tre niño y niño en ciertas edades tiende a ser mayor que las variaciones
individuales. Consideremos como ejemplo las características sumarias se-
ñaladas a los 7 años' de edad por el Gesell Institute of Child Development
(1): "A los 7 años ocurre una definida "interiorización" (2) de la expe-'
riencia: M, FM Y m ocurren más que en ninguna otra edad. Estas respues-
tas de movimiento tienden a ser de tipo flexor o de carácter pasivo. Las
impresiones desagradables producidas por las láminas son también "in-
teriorizadas", como lo expresa el gran número de respuestas de claro-
oscuro. Esta edad representa el punto más alto para la frecuencia de las
respuestas de claroscuro y para la difusión, vista, textura y super-ficie.
Los temas de decadencia, daño y mutilación son conspicuos y lo mórbi-
do frecuentemente aparece vinculado con lo violento. Hay una gran can-'
tidad de confabulaciones,a menudo de tema mórbido y violento. La per-
severación es frecuente, pero su tipo es dinámico. Forma sola determi-
na el 52 % de las respuestas, menos comparativamente que en
cualquier otra edad. Hay muchas respuestas al Color (promedio 2.89) y
las emociones expresadas son violentas y no moduladas: sangre manan-
do, fuego quemando, pintura chorreando. Hay marcadas respuestas del
grupo oposicional: también es la edad con puntuación más elevada en
WS y también para DW mostrando una fuerte tendencia a la generaliza"
ción. A los 7 años el niño califica sus respuestas.Además es rápido en su-
gerir cambios en la lámina de modo que ésta se adecúe a sus conceptos.
El Rorschach muestra ai niño de 7 años como "interiorizante, retraído,
"cobijante" (3), sensitivo, crítico, mórbido, perseveratrvo, centrado en
sí mismo pero también susceptible de ricos pensamientos y capaz de ge-
ncrali zar !'.
(1) Louise Bates Ames, Ph. D. "Child Rorschach Responses", N. Y. P. Hoeber

1959.
(2) En el texto "Inwardizing".
(3) En el texto "Broodinq".
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Debe, por otra parte, tomarse en cuenta que muchos tipos de respues-
ta que son consideradas como patológicas o al menos como indicadores
de trastornos en el adulto, ocurren normativa y característicamente en
ciertas edades del niño. Esto ocurre exactamente en la clínica paidopsi- .
quiátrica, donde sabemos que muchas conductas.consideradas anormales
en los adultos son normales en los niños (p.e, las fobias de los niños de
4-5 años de edad).

No obstante, esto no significa que el significado de un Determinante
dado, se invalide simplemente por el hecho de que ocurra en la mayoría
de los sujetos de una cierta edad, Las respuestas m, movimiento de fuer-
zas inanimadas, por ejemplo, expresan el reconocimiento de fuerzas ex-
ternas a las criaturas vivientes, fuerzas que representan un desafío al
hombre y si no son controladas, u~a amenaza.

Particularmente la asociación de los determinantes K y m (K-tonali-
dades difusas de gris y oscuridad, difusión, profundidad como determi-
nantes) tal como en las respuestas "humo ascendiendo" o "nubes que se
mueven" es probable (1) "que registre a la vez un sentimiento de temor.
y de desesperanza. puesto que el peligro inconscientemente implícito no
puede ser controlado por el yo, como ocurriría en los scores Fm y Fk,
Las respuestas con determinante m o Km' tendrán el significado dicho en
cualquier protocolo donde se las halle. Sin embargo, las implicaciones
Clínicas deesas respuestas pueden muy bien aceptarse que variarían se-
gún la frecuencia con que esos signos se encuentren en una presumible
población normal o edad particular. El significado patológico de un sig-
no indicador de trastornos puede necesariamente verse disminuído si di-
cho signo es producido por la mayoría o gran número de la población de .
la edad.

El hecho de que alguno de los acostumbrados signos de trastorno para
rl adulto: Contaminación ("un mapa-sperro" a los 5 años) o respuestas
puras al Color Puro predominando por sobre los otros tipos de respues-
ta al Color, CF y FC, característico de los 2 años), perseveración, etc.
ocurran bastante comunmente en el niño, apoyó a algunos investigado-
res en señalar que niños normales y sin trastornos, frecuentemente mos-
traban signos de trastorno en el Rorschach y a llegar a la subsecuente
errónea conclusión de que el Rorschach no éra válido cuando se lo utili-
zaba con niños. En cualquier edad para la que existan tablas normativas,
en niños y adolescentes, cuando se hallen respuestas indicadoras de anor-
malidad, trastorno o desviación de las respuestas comunes en adultos,

~;- (7) Theodora Alcock: "The Rorschach in Prectice", 1963, Tevistock Publications .
..'
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éstas. deberán ser consideradas no con relación al significado que les fue
atribuído en el adulto,sino en términos de la frecuencia que esa respues-
tas exhiben en los protocolos normales de edades similares.

El creciente trabajo con el método de Rorschach en la Clínica de ni-
ños y adolescentes, revelando sus maneras de percibir los estímulos vi-
suales, su grado de ajuste emocional, su nivelde desarrollo, su estructu-
ra básica de personalidad, ha promovido el desarrollo de numerosos es-
tudios tendientes a explorar y caracterizar la"personalidad" de distin-
tos grupos clínicos.

Siguiendo a Kessler podemos decir que se considera al test de Rors-
chach, como sumamente útil. Ya en 1951, según ésta autora, Watson
consideraba al test apropiado para niños por sobre la edad de 8 años.
Posteriormente se aceptó que la edad mínima utilizable era alrededor' de
los 7 años. Hay además numerosos estudios que muestran que muchas de
las llamadas perturbaciones de la infancia pueden ser diferenciadas en
una forma confiable en base a las respuestas al Rorschach. Análisis de
las respuestas que indican ansiedad y hostilidad evidenciaron su validez
en el diagnóstico de delincuentes juveniles. Dentro de la organización de
las clínicas de orientación infantil se pudo comprobar que los diagnósti-
cos basados en el Rorschach estaban básicamente de acuerdo con el diag-
nóstico final que el psiquiatra formulaba después de un período de tra-
tamiento.En centros de tratamiento residencial, la autora que menciona-
mos comprobó a través del test y del retest la mejoría de los internados,
confirmando también así la observación clínica.

Afirma ésta autora que el test revela muchas de las características que
se observan en situaciones de vida real. Es éste test un instrumento de
incalculable valor para la investigación ya que provee un marco referen-
cial muy específico para detectar particularidades de la personalidad de
diversos niños o aún.del mismo niño en diferentes momentos, permitien-
do así una comparación objetiva.

Klopfer ha dicho, con relación a los propósitos de utilizar el test en
una clínica de orientación infantil que mediante éste test podemos de-
tectar en casos específicos cuales son las áreas del funcionamiento yoieo
que están intactas,cuales están impedidas o dañadas y cuanto hay de da-
ñado en el yo.Podemos ver también como ésta la capacidad del niño pa-
ra la tolerancia de tensiones, para verificar la realidad y para diferenciar
y organizar su experiencia. También podemos detectar la 'naturaleza de
~us defensas yoicas y ver cuan rígidamente o cual flexible es al usarlas.

De interés son por ejemplo las conclusiones de la investigación que lle-
vará a cabo T.Alcock en el Tavistock Institute of Human Relations, so-

. ' ..:~
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bre niños asmáticos. Experimentalmente confirmó la hipótesis de que
los niños asmáticos exhiben un específico tipo de trastorno de la perso-
nalidad y agregó información sobre la naturaleza y orígen de ese trastor-
no: el factor enfermedad crónica no se mostró significativo en la deter-
minación del trastorno, en cambio la ira reprimida y la consecuente de-
presión fueron los datos más importantes en la psicogénesis de la perso·
nalidad asmática, la cual debe entonces ser considerada como una pre-
disposición para el trastorno.

Geist, ha hecho una excelente demostración del valor del Rorschach
para 'el diagnóstico de la epilepsia, y a su obra referimos a quienes pue-
dan interesarse en es!e terna.

El método Rorschach ha· probado a través de más de 40 años dc uso
su valor como herramienta principal para el diagnóstico de la personali-

. . dad y sus desordenes. No obstante solo una gran familiaridad con las
tendencias normativas de cada edad permitirá evaluar apropiadamente
los cambios que comunmente se eneuentranen los protocolos de niños
y adolescentes y especialmente cuando estos son testificados en sucesi-
vas ocasiones. El mero factor de una marcada fluctuación en el tipo de
respuestas de año a año, no reduce la validez diagnóstica del método, por
el contrario, puede ser en sí mismo una clave para el descubrimiento del
pattem individual (modelo o patrón individual -)ya que algunos sujetos
presentan una configuración más constante, de año a año, que otros. Las
sucesivas edades, durante el período evolutivo no representan, sobre la
hipotética curva de desarrollo simplemente aproximaciones cada vez más
cercanas a las producciones del adulto típico. La tendencia general man-
tiene tal dirección, pero las diferentes edades se expresan como niveles,
en los que la respuesta total al Rorschach se estructura de .diferente, for-
ma. El crecimiento ocurre a través de una constante reorganización de ni-

1- veles. En ese sentido, el Rorschach sigue y confirma lo que la investiga-
ción psicológica según las escuelas de Piaget, Gesell y el Psicoanálisis ya-
habían demostrado,y también lo que la clínica infanto-sjuvenil, especial-
mente la de base psicoanalftica, sigue evidenciando a diario.

La correcta ~tilizacióJ.l dc este instrumento psicológico, convalida lo
anteriormente señalado acerca de la necesidad de complementar roles rné-
dico-psicológicos, estimulando un trabajo en equipo, que esactualmen-
te la únicaposibilidad de realizar la clínica psiquiátrica que nuestros co-
nocimientos actuales nos exigen y que nuestros pacientes merecen>-
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